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Paleontología y geología del Pleistoceno 
de la provincia de Corrientes, Argentina

Resumen

En las últimas décadas los estudios paleontológicos en la 
provincia de Corrientes se han visto intensificados, en tanto 
los vertebrados y en particular los mamíferos, representan 
la mayoría de los registros del Pleistoceno de la provincia. 
Hasta el momento todos los fósiles pleistocenos provienen de 
la Formación Toropí/Yupoí, acotada al Pleistoceno tardío (ca. 
52 - 36 ka) que incluyen no sólo los vertebrados, sino también 

fitolitos y termiteros fósiles. Una de las localidades con mayor aporte y potencial 
fosilífero corresponde al Arroyo Toropí, Departamento Bella Vista. La diversidad 
registrada para el Pleistoceno tardío de Corrientes incluye la presencia de 33 gé-
neros de vertebrados (3 de reptiles saurópsida y 30 de mamíferos). La evaluación 
de la representatividad relativa de cada grupo trófico y la estimación del rango de 
masa corporal dominante en la asociación de mamíferos registrados permitieron 
definir que: a) la representación de formas herbívoras es la dominante; b) hay una 
escasa proporción de micromamíferos (seguramente por problemas tafonómicos); 
c) son dominantes los mamíferos medianos, seguidos por una proporción similar 
de pequeños mamíferos y, por último, los megamamíferos. La paleofauna extraída 
de sedimentos de la Formación Toropí/Yupoí se caracteriza por la marcada influen-
cia de taxones con requerimientos de ambientes tropicales-subtropicales, junto a 
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algunos representados en la fauna típica del Lujanense de la región Pampeana. A 
esto se suman taxones que han desaparecido del registro actual en el territorio de 
la provincia de Corrientes (e incluso que viven en áreas geográficas distantes). La 
evidencia proveniente del análisis fitolítico permite inferir el predominio de un 
clima templado-cálido con el desarrollo de ambientes abiertos/semiabiertos domi-
nados por gramíneas.

AbstRAct

“Paleontology and chronology of the Pleistocene 
from the corrientes Province, argentina”. In the last 
decades the paleontological studies in the province of Cor-
rientes have been increased. In this sense, Pleistocene verte-
brates, particularly mammals, represent most of the records. 
Until now Pleistocene fossils come from the Toropí/Yupoí 
Formation, bounded to the late Pleistocene (ca. 52-36 ka), 

which includes not only vertebrates, but also phytoliths and fossil termites nests. 
One of the most fossiliferous localities corresponds to Arroyo Toropí. The diversity 
recorded for the Pleistocene of Corrientes includes the presence of 33 genera of ver-
tebrates that include 3 reptiles sauropsida and 30 mammals. The evaluation of the 
relative representation of each trophic group and the estimation of the dominant 
body mass among the recognized mammals allowed to establish that: a) the repre-
sentation of herbivorous taxons is dominant; a minor proportion of micromammals 
(surely related to tafonomic bias); b) the medium-sized mammals are dominant in 
the assemblage, followed by a similar proportion of small-sized mammals, and lastly 
by the mega-mammals. This paleofauna collected from sediments of Toropí/Yupoí 
Formation is characterized by a main influence of tropical-subtropical taxa, together 
with some taxa typical of the Lujanian of the Pampean region, adding also the pres-
ence of taxa that are currently absent in the Corrientes province (and even living 
in geographically distant areas). The evidence from the phytolithic analysis allows 
inferring the predominance of a warm-temperate climate with the development of 
open/semi-open environments dominated by grasses.

IntRODuccIÓn

El territorio de la actual Provincia de Corrientes (Argentina) se incluye en la 
provincia geológica Mesopotamia (Gentili y Rimoldi, 1979) (Figura 1), modelado 
principalmente por la acción de grandes ríos en un ambiente tropical a subtropical 
(sabanas, selvas y humedales) (Iriondo, 2010). 

En el marco de los estudios paleontológicos en la provincia de Corrientes, las 
primeras contribuciones corresponden a Podestá (1899), con el reconocimiento del 
Notoungulata (Mammalia) Mesotheriidae Ameghinotherium curuzucuatiense, prove-
niente de la localidad de Curuzú Cuatiá (Departamento Curuzú Cuatiá) de niveles 
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que actualmente están referidos a la Formación Fray Bentos, de edad Oligocena 
(Álvarez, 1978; Bond et al., 1998; Herbst y Santa Cruz, 1999; Reguero et al., 2003). 
Posteriormente, deben mencionarse las contribuciones referidas al Pleistoceno. En-
tre ellas cabe destacar la de Gez (1915, 1919) vinculadas a la presencia de “Mastodon 
platensis” (Proboscidea Gomphotheriidae); de igual modo, Carlos Ameghino (1917) 
nominó dos nuevas especies de Toxodon, T. aguirrei y T. gezi, que formalmente fue-
ron descriptas por él en Gez (1919). Todos estos materiales fueron exhumados de la 
localidad de Santa Lucía (Departamento Lavalle). 

A partir de la década de 1970 se iniciaron los estudios paleontológicos en forma 
constante a partir de restos recuperados en la provincia, principalmente referidos a 
las asociaciones de vertebrados del Pleistoceno (ver, entre otros, Herbst y Álvarez, 

Figura 1. Mapa de la provincia de Corrientes, incluida en la provincia geológica Mesopotamia. Los 
números indican las localidades fosilíferas en el mencionado territorio de la actual provincia: 1. 
Riachuelo (27°362 S - 58°452 O), Departamento Corrientes Capital; 2. Empedrado (27°562 553 S 
- 58° 472 483 O), Departamento Empedrado; 3. Bella Vista (28°302 273 S - 59°022 433 O), Depar-
tamento Bella Vista; 4. Santa Lucía (28º59’10” S - 59º06’2” O), Departamento Lavalle; 5. Lavalle 
(29º01’69” S - 59º10’71” O), Departamento Lavalle; 6. Esquina (30°002 523 S - 59°312 453 O), 
Departamento Esquina.
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1972; Álvarez, 1974). Con una interrupción de aproximadamente dos décadas (1980 
y 1990), los estudios paleontológicos volvieron a intensificarse desde finales de 1990 
hasta la actualidad, especialmente con los aportes de Scillato-Yané et al. (1998), Zu-
rita y Lutz (2002), Alcaraz y Carlini (2003), Carlini et al. (2004, 2008), Gasparini y 
Zurita (2005), Albino y Carlini (2008), Tonni (2004, 2009), Miño-Boilini et al. (2006, 
2012), Francia et al. (2012a, 2015), Alcaraz y Francia (2013), Zacarías et al. (2013, 
2014), entre otros. 

En este marco, la localidad con mayor aporte y potencial fosilífero correspon-
de al Arroyo Toropí (28°34’ S - 59°03’ O; 28°35’ S - 59°02’ O; 28°36’ S - 59°03’ O), 
ubicada a 10 km al sur de la ciudad de Bella Vista (Departamento Bella Vista), dado 
que al momento más del 80% de los fósiles pleistocenos de la provincia de Corrientes 
provienen de esta localidad (ver Francia, 2014). En esta aflora la Formación Toropí/
Yupoí, que presenta una extensa distribución en la provincia, especialmente sobre 
los márgenes del Río Paraná (Herbst y Santa Cruz, 1999). Sumado a esto, restos 
de vertebrados pleistocenos han sido hallados en otras localidades (e.g. Riachuelo, 
Empedrado, Lavalle y Santa Lucía) (Herbst y Santa Cruz, 1999) (Figura 1).

Es de destacar que los vertebrados, y en particular los mamíferos, representan 
la mayoría de los registros paleontológicos del Pleistoceno de la provincia de Co-
rrientes, en tanto que los aportes paleobotánicos están prácticamente limitados a 
las contribuciones de Lutz y Gallego (2001) y los estudios fitolíticos llevados a cabo 
por Erra et al. (2013). Por último, recientemente Erra et al. (2016) dieron a conocer 
el primer registro de termiteros fósiles para el Pleistoceno tardío de la región Me-
sopotámica. 

El principal objetivo de esta contribución es presentar una síntesis del conoci-
miento paleontológico, paleoambiental y geológico del Pleistoceno de la provincia 
de Corrientes.

GeOLOGÍA Y estRAtIGRAFÍA 

El estudio de los depósitos pleistocenos de la provincia de Corrientes puede 
abordarse considerando separadamente las cuencas de los ríos Uruguay y Paraná, 
lo que facilita la interpretación de la historia evolutiva y de las particularidades de 
las formaciones geológicas reconocidas en dicho territorio. La cuenca del Uruguay 
se restringe a una faja elongada en sentido Norte-Sur que ocupa todo el territorio 
provincial al Este de los Esteros del Iberá. El resto del área de la provincia de Co-
rrientes corresponde a la cuenca del Río Paraná (Figura 1). La divisoria entre ambas 
cuencas hidrográficas coincide con la Línea de Fractura Ituzaingó - La Paz (Iriondo, 
1987), que genera una zona elevada y otra deprimida respectivamente hacia el Este 
y el Oeste del mencionado lineamiento estructural (Orfeo y Neiff, 2008).
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Depósitos pleistocenos aflorantes en el sector correntino
de la cuenca del Río uruguay

Aun sin rango formacional formal, se reconoce en la base del Pleistoceno (y 
quizás parte del Plioceno) una costra ferruginosa originada por meteorización pro-
funda de basaltos bajo un clima de sabana. Se trata de depósitos de color ocre rojizo 
o amarillento con estructura vesicular, friables en húmedo. Los afloramientos más 
representativos de esta costra están localizados en el extremo Noreste de Corrientes 
(Iriondo y Kröhling, 2008).

La Formación Hernandarias (Iriondo, 1980) representa un antiguo barreal de-
positado por el río Uruguay durante el Pleistoceno temprano, en ambiente defini-
damente árido con una precipitación media estimada en < 300 mm/año. Es un limo 
arcilloso, palustre, de color gris con variaciones al marrón grisáceo y oliva. Aflora al 
sureste de la provincia de Corrientes con una potencia estimada entre 6 y 7 metros. 
Contiene una facie loéssica discontinua y de espesor variable compuesta por limo 
arcilloso castaño claro, con abundantes concreciones de carbonato de calcio. 

Debido a la ausencia de depósitos sedimentarios, el Pleistoceno medio en la 
cuenca del Río Uruguay es interpretado como un prolongado período de erosión 
generalizada (Iriondo y Kröhling, 2008) de unos 700.000 años de duración.

Durante el Pleistoceno tardío se depositó en Corrientes la Formación El Pal-
mar (Iriondo, 1980), asignable al Estadio Isotópico 5a (Iriondo y Kröhling, 2008). 
Esta unidad está compuesta básicamente por material procedente del Río Uruguay, 
constituido por arenas de cauce de alta energía de 3 a 12 m de espesor, que incluyen 
grandes lentes de grava y cantos rodados de composición silícea. Se presenta con 
color amarillo rojizo o castaño rojizo a rojo. En esta unidad también se reconocen 
facies arenosas de inundación y de albardón desarrolladas en ambiente selvático 
(> 2.000 mm/año de precipitación media), configurando un complejo fluvial de 
llanura. 

La Formación Oberá (Iriondo et al., 1997) está compuesta por materiales finos 
(tamaño medio generalmente limo) de color rojo, ocre rojizo o amarillento, que 
cubre en forma de manto el paisaje de suaves colinas con sustrato basáltico del 
extremo noreste de Corrientes. Se trata de un tipo nuevo de sedimento de origen 
eólico definido como “loess tropical” (Iriondo y Kröhling, 1997) de edad Pleistoceno 
tardío, depositado en forma de suspensión eólica sobre ambiente de sabana (> 1000 
mm/año de precipitación media estimada), con espesores típicos entre 2 m y 6 m. La 
deflación se produjo durante un período relativamente seco y frío del Pleistoceno 
conocido como Último Máximo Glacial (Estadio Isotópico 2).

Debido a movimientos de remoción en masa del tipo de los flujos de barro 
que afectaron a los sedimentos de la Formación Oberá, éstos se mezclaron con 
escasas proporciones de sedimentos gruesos de cauce durante períodos de lluvias 
extraordinarias, generando la Formación Yapeyú (Iriondo, 1996). Esta formación 
es un cuerpo geológico de unos 5 m de espesor en su perfil tipo, con característi-
cas tixotrópicas que permitieron el desplazamiento de fluidos de alta densidad en 
pendientes relativamente suaves, con materiales gruesos en suspensión. Su origen 
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fue inmediatamente posterior a la depositación de la Formación Oberá, durante el 
Estadio Isotópico 2.

El Pleistoceno tardío del sector oriental de la provincia de Corrientes culmina 
con la Formación Tapebicuá (Iriondo y Kröhling, 2008), compuesta por depósitos 
palustres y aluviales de color amarillo oliva con variaciones difusas al gris, que se 
extienden desde Santo Tomé hasta el límite con la provincia de Entre Ríos, con un 
espesor de unos 3,5 m en su perfil tipo. Contiene una facie de canal de alta energía 
con posterior evolución a palustre tropical (precipitación media estimada en 900 
mm/año). Debido a su dominante composición silícea y a la presencia de caolonita 
en la fracción arcilla, los materiales que componen esta formación son atribuidos al 
aporte del río Paraná como consecuencia de una migración importante, en épocas 
más recientes que las estimadas hasta ahora (Iriondo, 2004).

Depósitos pleistocenos aflorantes en el sector correntino
de la cuenca del río Paraná

En este sector de la provincia de Corrientes afloran los depósitos correspon-
dientes a la Formación Ituzaingó (De Alba, 1953). Se trata una importante faja de 
acumulación fluvial asociada a la evolución geológica del actual río Paraná (Franco 
et al., 2013). Su edad es tiempo-transgresiva ya que comenzó a depositarse en el Mio-
ceno tardío-Plioceno, continuando durante todo el Pleistoceno hasta la actualidad 
(Iriondo, 2010). Está integrada por arenas y areniscas friables, de grano fino hasta 
grueso, con clastos bien redondeados de coloración variable entre amarillo y pardo 
rojizo, y escasos niveles conglomerádicos. Su grado de diagenización, pobre en ge-
neral, está relacionado con la abundancia de cementos ferruginosos. El espesor es 
bastante variable (comúnmente entre 80 a 90 m), disminuyendo hacia el sur (Herbst 
y Santa Cruz, 1985). El análisis arquitectural de la Formación Ituzaingó permitió 
reconstruir un modelo fluvial de escurrimiento típicamente entrelazado (Anis et al., 
2005) semejante al del río Paraná actual (Orfeo y Stevaux, 2002), que se caracteriza 
por la presencia de numerosas islas de arena en un canal fluvial ancho, relativamen-
te poco profundo y de baja sinuosidad. Ello revela una adecuada oferta de lluvia y 
sedimentos desde la alta cuenca en el marco de los cambios climáticos globales del 
Cuaternario, para sostener en el tiempo dicho modelo de escurrimiento. Además se 
deduce una considerable estabilidad de la pendiente regional, a pesar de los movi-
mientos tectónicos que determinaron la migración lateral del cauce (Orfeo, 2005). 

Superpuesta a la Formación Ituzaingó se encuentra la Formación Toropí/Yupoí 
(Herbst y Santa Cruz, 1985; Iriondo 2010) (Figura 2), compuesta por sedimentos 
claros de color gris a verde grisáceo con distintas proporciones de limo, arcilla 
plástica y arena fina muy bien seleccionada. La fracción arena es fundamentalmen-
te cuarzosa con escasa proporción de feldespato potásico y minerales pesados que 
presentan una asociación mineralógica semejante a la homóloga de la Formación 
Ituzaingó (Iriondo, 1973). Se trata de un relleno de características palustres acu-
mulado en fajas fluviales abandonadas por el río Paraná, que aflora típicamente 
en las barrancas correntinas de dicho río, y de otros tributarios de la región. La 
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edad de estos depósitos, con un espesor típico entre 2 m y 4 m, ha sido motivo de 
controversia. Inicialmente, el Miembro inferior fue asignado al Piso Ensenadense 
(Pleistoceno temprano) y el superior al Lujanense s. l. (Pleistoceno medio-Holoce-
no temprano) (Álvarez, 1974). Posteriormente, otros autores (Iriondo, 1996, 1998) 
propusieron para toda la secuencia una antigüedad correspondiente al Pleistoceno 
medio, en tanto que Scillato-Yané et al. (1998) sugirieron una antigüedad asignable 
al Piso/Edad Lujanense s.l. (sensu Cione y Tonni, 1995). Recientemente, Iriondo 
(2010) reconoció, a base de las similitudes mineralógicas, la existencia de una sola 
unidad formacional (Formación Toropí/Yupoí) al tiempo que este autor interpretó 
que estos depósitos corresponden a un relleno de ambiente de humedal acumulado 
en fajas abandonadas del río Paraná.

Figura 2. Perfil estratigráfico generalizado de la Formación Toropí/Yupoí y Formación Ituzaingó 
elaborado a partir de las descripciones litológicas de Herbst (1971) e Iriondo (2010) (modificado 
de Zacarías et al., 2013).
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Desde un punto de vista geo-cronológico, los fechados absolutos (OSL) permi-
tieron acotar la antigüedad de la Formación Toropí/Yupoí sin dudas al Pleistoceno 
tardío, arrojando edades de entre ca. 52 - 36 ka, correlacionables con el MIS 3 (Tonni 
et al., 2005; Francia et al., 2012b, 2015) o bien entre ca. 98.4 - 131.6 ka, asignables 
al MIS 5 (ver Francia, 2014; Francia et al., 2012b, 2015).

PALeOntOLOGÍA

Hasta el momento, la gran mayoría de los fósiles pleistocenos exhumados en 
la provincia provienen de la Formación Toropí/Yupoí, particularmente del área del 
Arroyo Toropí. 

La diversidad de vertebrados registrada para el Pleistoceno de Corrientes in-
cluye la presencia de 33 géneros, con al menos 38 especies (35 de mamíferos y 3 de 
reptiles saurópsida) (ver Figura 3 y 4). En su mayoría corresponden a mamíferos, 
excepto 3 que son de reptiles, constituyendo en algunos casos registros novedosos 
y variaciones en la distribución de taxones con representantes en la actualidad. En 
este sentido, resulta evidente que los Xenarthra, en particular los Cingulata, y entre 
los Artiodactyla, los Cervidae, son los grupos más diversos y con mayor frecuencia 
de hallazgo.

Los taxones presentes a nivel específico son los siguientes, entre los cuales aque-
llos que no se puede confirmar su pertenencia a una especie de forma inequívoca 
son indicados como Género sp., y no son contabilizados como especies diferentes, 
por lo que el número de 38 especies registradas es el mínimo.

mammalia
 
Notoungulata: Toxodon sp., T. platensis, T. gracilis (Toxodontidae); Litopterna: 

Neolicaphrium recens (Proteroteriidae), Macrauchenia cf. M. patachonica (Macrauche-
niidae); Xenarthra: Propraopus sulcatus, Chaetophractus villosus, Euphractus aff. E. 
sexcinctus (Dasypodidae), Holmesina paulacoutoi, Pampatherium typum, Pampatherium 
sp. (Pampatheriidae), Panochthus tuberculatus, Panochthus cf. P. tuberculatus, Panochthus 
sp., Glyptodon reticulates, Glyptodon sp., Neosclerocalyptus paskoensis, Neosclerocalyp-
tus cf. N. paskoensis, Neosclerocalyptus sp. (Glyptodontidae), Lestodon cf. L. armatus, 
Lestodon sp. (Mylodontinae), Catonyx tarijensis, Catonyx sp., Scelidotherium sp. (Sce-
lidotheriinae), Megatherium sp. (Megatheriidae); Rodentia: Galea aff. G. tixiensis, 
Dolichotis patagonum, Myocastoridae Myocastor cf. M. coypus (Caviidae); Proboscidea: 
Notiomastodon platensis (Gomphotheriidae); Artiodactyla: Hemiauchenia paradoxa 
(Camelidae), Tayassu pecari, Tayassu sp. (Tayassuidae), Antifer ultra, A. ensenadensis, 
Morenelaphus lujanensis, Morenelaphus sp., Hippocamelus sulcatus, cf. Mazama sp. (Cer-
vidae); Perissodactyla: Tapirus sp. (Tapiridae), Equus (Amerhippus) cf. E. (A.) neogeus, 
Hippidion sp. (Equiidae); Carnivora: Smilodon populator, Panthera onca (Felidae), 
Canidae indet. 



Opera lilloana 52: Mioceno al Pleistoceno del centro y norte de Argentina528

Figura 3. Testudines: A) Chelonoidis lutzae CTES-PZ 7391: caparazón con placas costales y neurales 
desarticuladas, y plastrón (escala 150 mm); B) Trachemys cf. dorbigni CTES-PZ 7470: placas (es-
cala 10 mm). Serpentes: C) Boa constrictor CTES-PZ 7351: vértebras troncales anteriores, medias y 
posteriores (escala 5 mm). Rodentia: D) Dolichotis patagonum CTES-PZ 1591: paladar incompleto 
y hemimandíbula izquierda (escala 10 mm); Myocastor cf. M. coypus CTES-PZ 7594: m2 izquierdo 
(escala 10 mm). F) Notoungulata: Toxodon platensis CTES-PZ 1564: fragmento de hemimandibula 
derecha con restos de la serie dentaria (en detalle) (escala 5 cm). Xenarthra: G) Megatherium sp. 
CTE-SPZ 1617: m1 de un individuo juvenil (escala 10 mm); H) Lestodon cf. L. armatus CTES-PZ 7330: 
cráneo y mandíbula incompletos (en vista lateral y frontal) (escala 5 cm); I) Scelidotherium sp. CTES-
PZ 7444: hemimandíbula izquierda (en vista oclusal y lateral) (escala 2 cm); J) Catonyx sp. CTES-PZ 
7445: hemimandíbula izquierda (en vista oclusal y lateral) (escala 2 cm).
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Reptilia

Testudines: Chelonoidis lutzae, cf. Chelonoidis sp. (Testudinidae); Trachemys cf. 
dorbigni (Emydidae); Serpentes: Boa constrictor (Boidae).

La evaluación de la representatividad relativa de cada grupo trófico en la aso-
ciación de mamíferos exhumados en la Formación Toropi/Yupoí ha permitido esta-
blecer que la representación de formas herbívoras es la dominante, y que el número 
de especies herbívoras/pastadoras en relación a las herbívoras/ramoneadoras es si-
milar. Por otro lado, la estimación del rango de masa corporal dominante entre los 
taxones presentes muestra una escasa proporción de micromamíferos (<1 kg) (que 
seguramente esté sesgado por cuestiones tafonómicas), siendo los dominantes del 
ensamble los mamíferos medianos (con masas corporales de entre 44 kg-1.000 kg), 
seguidos por una proporción similar de pequeños mamíferos (con masas corporales 
de entre 1 kg-44 kg), y por último los mega mamíferos, con masas corporales de 
más de 1.000 kg. 

PALeOAmbIentes Y PALeOcLImAs

Desde una perspectiva paleoambiental y paleoclimática resulta interesante, en la 
diversidad reconocida, la presencia de un núcleo de taxones pampeano-patagónicos, 
en asociación con los mayoritarios taxones de afinidades tropicales-subtropicales. 
Comparativamente, las diferencias composicionales entre el Lujanense (Pleisto-
ceno tardío) típico de la provincia de Buenos Aires y la asociación de vertebrados 
pleistocenos de la provincia de Corrientes evidencian el desarrollo de un contexto 
climático, al menos en parte, diferente. 

Debe agregarse además que en la fauna que proviene de sedimentos de la For-
mación Toropí/Yupoí se han identificado tanto la presencia de taxones con repre-
sentantes vivientes que han desaparecido del registro actual en la provincia (Galea 
spp., Dolichotis patagonum, Chaetophractus villosus, Boa constrictor, Panthera onca), como 
de aquellos que se distribuyen en áreas geográficas muy diferentes (e.g. Euphractus 
sexcinctus y Tayassu pecari vs. Dolichotis patagonum).

La presencia de taxones con requerimientos ecológicos diferentes (e.g. C. villosus 
vs. Holmesina paulacoutoi; Pampatherium typum vs. Holmesina paulacoutoi), probable-
mente se deba a la alternancia repetida de eventos fríos y secos con otros más cortos 
cálidos y húmedos, que favorecieron localmente la vinculación alternativa del área 
en ciertos momentos con ambientes característicos de la Llanura Pampeano-Pata-
gónica y, en otros, con los de regiones tropicales. Dicha alternancia es compatible 
con la situación ampliamente aceptada para el Cuaternario y, en particular, para el 
Pleistoceno tardío del sur de América de Sur (Zurita y Lutz, 2002; Carlini et al., 
2004, 2008; Ubilla et al., 2004). 

A su vez, la presencia de tortugas terrestres gigantes (Chelonoidis lutzae y Chelo-
noidis sp.) y de tortugas dulceacuícolas (Trachemys cf. dorbigni) permiten inferir con-
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Figura 4. Carnivora: A, Panthera onca CTES-PZ 1694: hemimandíbula izquierda (vista lateral y oclu-
sal), vértebra lumbar y falange II (escala10 mm); B, Smilodon populator MLP 76-IV-23-1: fragmento 
medio-apical de canino superior derecho e incisivo superior derecho (escala 10 mm). Perissodactila: 
C, Equus (Amerhippus) cf. E. (A.) neogeus CTES-PZ 1598 (escala 10 mm); D, Hippidion sp.: 1, CTE-PZ 
7538: P3 izquierdo (vista oclusal); 2, CTES-PZ 7623: P3 derecho (vista oclusal y lateral) y 3, CTES-PZ 
7624: fragmento distal de p2 izquierdo (vista oclusal) (escala 10 mm); E, Tapirus sp. CTE-PZ 7531: m1 
derecho (vista oclusal y lateral) (escala 10 mm). Proboscidea: F, Notiomastodon platensis: 1, CTES-PZ 
1686: hemimandíbula izquierda (escala 5 cm) y 2, CTE-PZ 7472: hemimandíbula izquierda (escala 5 
cm). Notoungulata: G, Hemiauchenia paradoxa CTES-PZ 7592: hemimandíbula izquierda incompleta 
y CTES-PZ 7593: cuboides derecho (escala 10 mm). Litopterna: H, Macrauchenia cf. M. patachonica 
CTES-PZ 1695: incisivo superior (vista oclusal y vistas laterales) (escala 10 mm); I, Neolicaphium 
recens CTES-PZ 1604: hemimandíbula izquierda incompleta (vista oclusal) (escala 10 mm). 
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diciones cálidas y húmedas para el Pleistoceno tardío de la provincia de Corrientes 
(Zacarías et al., 2014).

En concordancia con esto último, Erra et al. (2013) han dado a conocer un 
análisis fitolítico de muestras tomadas en perfiles de la Formación Toropí/Yupoí (en 
las exposiciones del Arroyo Toropí, Departamento Bella Vista) en el que se observa 
el predominio de fitolitos de angiospermas monocotiledóneas herbáceas (gramí-
neas), sin diferencias significativas a lo largo de toda la secuencia. Estos autores 
postularon, además, que en toda la secuencia probablemente predominó un clima 
templado-cálido con el desarrollo de ecosistemas dominados por gramíneas, más 
específicamente pastizales de tipo mesotérmico (sensu Burkart, 1975). Por otro lado, 
una abundancia baja de fitolitos de palmeras, la presencia de diatomeas y espículas 
de esponjas, sugieren el desarrollo de un hábitat cercano a un cuerpo agua; además 
una baja abundancia de morfotipos indicativos de leñosas y angiospermas herbá-
ceas dicotiledóneas indicarían que la vegetación habría incluido también algunos 
árboles o arbustos. Además, Lutz y Gallego (2001) han dado a conocer un registro 
paleoflorístico que comprende impresiones foliares de tallos y ramas con nudos y 
entrenudos, de indudables afinidades con el género actual Equisetum sp. hallados en 
la localidad de Empedrado, en la base de la Formación Toropí/Yupoí. El registro de 
estos restos vegetales indican la presencia de una paleocomunidad herbácea típica-
mente fluvial costera (Zucol et al. 2004). Esta reconstrucción climática y la presencia 
de gramíneas como elementos dominantes, sumado a una abundancia baja de pal-
meras, árboles o arbustos, en cercanía de un cuerpo de agua estable, es consistente 
con las interpretaciones paleoambientales basados en los registros paleofaunísticos 
para los mismos sedimentos.

Desde otra perspectiva, la presencia de nidiûcaciones de insectos sociales atri-
buibles a miembros de la Familia Termitidae en los alrededores del Arroyo Toropí 
(Departamento Bella Vista), en la zona de contacto entre las arenas de la Formación 
Ituzaingó (Mioceno tardío-Plioceno) y la base del Miembro inferior de la Forma-
ción Toropí/Yupoí sugiere la existencia de suelos bien desarrollados, con abundante 
vegetación graminosa y condiciones húmedas y cálidas con estacionalidad marcada 
(Erra et al., 2016). 

cOncLusIOnes

A pesar de la gran cantidad de unidades geológicas asignables al Pleistoceno en 
la provincia de Corrientes, tanto en el sector oriental como en el occidental, todos 
los registros de vertebrados provienen de la Formación Toropí/Yupoí, correspon-
diente al Pleistoceno tardío (MIS 3, ca. 52-36 ka). Estos constituyen un ensamble 
paleofaunístico particular y muy diverso, con al menos 38 especies registradas. Los 
mamíferos son el grupo mejor representado, en tanto que los registros de reptiles 
sauropsida son comparativamente más escasos pero relevantes. En este ensamble, 
la representación de formas con un hábito trófico herbívoro es el dominante y la 
relación entre los herbívoros/pastadores es similar a la de ramoneadores. A su vez, 
los mamíferos de tamaño mediano (con masas corporales de entre 44 kg a 1000 
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kg) son las formas dominantes, siendo los Xenarthra Cingulata y los Artiodactyla 
Cervidae los clados de mayor frecuencia de registros. 

Esta asociación faunística se caracteriza por una marcada influencia de fauna 
tropical-intertropical, junto con algunos taxones representantes en la fauna típica 
del Lujanense en la Región Pampeana, a lo que debe sumarse la presencia de taxo-
nes representados en la actualidad y que no incluyen a la provincia de Corrientes 
en su área de distribución (e.g. Galea, Dolichotis patagonum, Chaetophractus villosus, 
Boa constrictor, Panthera onca) o que incluso viven en áreas geográficas distantes (e.g. 
Dolichotis patagonum y Panthera onca). Respecto a los reptiles sauropsida, su presencia 
permite inferir condiciones sub-tropicales a tropicales posiblemente con ambientes 
del tipo abiertos con abundancia de sistemas de lagunas y parches de bosques que 
son propicios para albergar reptiles de gran porte.

En este sentido, se evidencia el posible desarrollo de un escenario dinámico 
y propio de zonas ecotonales afectadas fácilmente por el cambio de variables pa-
leoclimáticas relevantes. Desde un punto de vista paleoambiental y paleoclimático, 
el registro paleofaunístico, junto a la evidencia proveniente del análisis fitolítico y 
paleobotánico, permite inferir el predominio de un clima templado-cálido con el 
desarrollo de ambientes abiertos/semiabiertos dominados por gramíneas, más espe-
cíficamente pastizales de tipo mesotérmico, con abundancia de palmeras, árboles o 
arbustos en cercanías de cuerpos de aguas lénticos.
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